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Una apuesta de éxito nuestra App:



3

• Solicita una consulta o 
un presupuesto

• , Envía la 
petición a todos los 
talleres próximos a su 
ubicación o el usuario 
elige uno en concreto

• Los talleres asociados 
responden en un plazo 
máximo de 48 h. todas 
las consultas o 
presupuestos

• El usuario revisa todas 
las respuestas de los 
talleres

• Selecciona donde realizar 
la reparación asociada al 
presupuesto dado

• Elige día

• El taller acepta, 
rechaza o cambia de 
fecha el servicio.

• El taller seleccionado 
realiza el servicio

¿ Cómo funciona ?

Responder Evaluar EjecutarSolicitar

En todos los pasos, tanto usuarios como talleres son notificados de cada acción que se realice, a través de la App y por correo.

Pagar

• El usuario realiza el pago 
al sistema

• Valora el servicio
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¿ Qué le ofrece a mi taller?

Multitud de potenciales clientes próximos a su taller
con la necesidad real de realizar un servicio, por
petición directa o de manera proactiva indicada por la
App .

• No hay ninguna cuota de alta ni por uso
• No hay permanencia
• No hay restricciones de envío de presupuestos
• No cambiamos tu forma de trabajar

• Siempre tiene el control y la decisión final sobre la
aceptación del servicio.

• Podrá crear sus propias ofertas comerciales

Sólo cobramos un 10% de comisión, sólo por aquellos
clientes que han solicitado un servicio a través de la
App.

Queremos contarte lo fácil que es formar parte de
, para ganar clientes y aumentar tu

visibilidad desde el primer minuto.
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¿ Tienes aún alguna duda ?

Desde queremos que te unas a nuestra comunidad, a la 
Transformación Digital del Taller, por lo que estaremos encantados de 

atenderte y hacerte una demostración en directo, para que puedas 
comprobar lo sencillo que es utilizarlo en tu día a día.

Nuestra solución es tan sencilla y ágil que verás como tu negocio irá 
incrementando sin darte cuenta.  ¿ te unes a la revolución ?

Únete a la Transformación Digital del Taller
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Obligaciones del Taller Obligaciones del 
• Responder antes de 48h si le interesa el servicio.

• Con cada respuesta se gana en visibilidad
• Cada vez que una petición es aceptada por el usuario y fue respondida por el

taller, recibirá un correo resumen de cuantos talleres respondieron, cuales
fueron las tarifas más altas y bajas, tiempo medio del servicio y en que
posición, respecto de los demás talleres estaba su propuesta (según precio en
el servicio ofertado)

• Utilizar Web para mantener informado al cliente de
cada paso del servicio que se realiza: Recepción Vehículo, En
Evaluación, Problema Detectado, Inicio Reparación, Incidencia,
Reparación realizada, Entrega vehículo, Pago realizado.

• Con ello se consigue fidelizar al cliente
• Se evita pérdida de tiempo y llamadas no respondidas
• El cliente gana tranquilidad y confianza

• Realización de los servicios en plazo y forma y bajo criterios de
calidad alta, para asegurar la retención del cliente y fidelización
del mismo.

• Recibir el pago del servicio a través de la App y ese mismo día,
emitir la factura al cliente, notificar del pago para proceder al
cierre de la operación por parte del taller y realizar la
transferencia aplicando la comisión del 10%.

• Proporcionar de manera gratuita todas las herramientas
necesarias para la correcta gestión del servicio Web.

• Mantener informados a los clientes de de las
promociones de cada taller de manera individualizada.

• Realización de campañas de publicidad, dirigidas a la captación
de nuevos usuarios.

• Disponibilidad del sistema 24h al día.

• Informar a los talleres sobre cada petición que haya sido
respondida.

Firma y sello Taller
Mostrando el interés del servicio

Taller Asociado Comercial



https://www.infotaller.tv/reparacion/WavyDrive-asesor-mecanica-movil_0_1290470959.html



https://www.europapress.es/esandalucia/almeria/noticia-empresa-wavydrive-seleccionada-participar-vi-programa-minerva-junta-vodafone-20181011130855.html



https://www.teleprensa.com/almeria/la-empresa-almeriense-wavydrive-es-seleccionada-para-participar-en-el-vi-programa-minerva-de-junta-y-vodafone.html



http://www.gentedigital.es/almeria/noticia/2491812/la-empresa-wavydrive-es-seleccionada-para-participar-en-el-vi-programa-minerva-de-junta-y-vodafone/



https://www.lavozdealmeria.com/noticia/12/almeria/163523/wavydrive-un-ayudante-para-buscar-un-mecanico-y-entender-lo-que-te-dice






